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CAMPO DE POTENCIAL

05.05.1988, 08:19 h UTC (+1DST), Vereinigtes Königreich, London

Tipo: INICIADOR [MANIFESTADOR]
Modo Energético: Uso eficiente y rentable de los recursos y la energía

Características del Campo de Potencial: cerrado y autosuficiente

Esfinge (2)

Perfil: 2/5 Solucionador selectivo de problemas "LUMBRERA"
Definición partida

ROLES AUTÉNTICOS

COMUNICADOR - TRANSMISOR - EXISTENCIALISTA

P O T E N C I A L E S  I N C O N S C I E N T E S P O T E N C I A L E S  C O N S C I E N T E S

S 13 5 Atención plena Orientación 2 2 q

E 7 5 Estrategia Originalidad 1 2 a

NN 36 1 Compasión Talante 22 5 w

SN 6 1 Diplomacia Interpretación 47 5 s

Mo 6 6 Diplomacia Ideas i 11 4 y

Me 30 2 Fogosidad Presencia 20 1 x

V 36 5 Compasión Idoneidad 12 3 e

Ma 26 3 Táctica Principios 49 1 d

J 42 4 Incremento Introspección i 24 6 c

Sa i 10 2 Autenticidad Autenticidad 10 5 r

U i 10 2 Autenticidad Autenticidad 10 3 f

N 58 6 Alegría Tenacidad i 38 1 v

P i 44 6 Colaboración Colaboración i 44 4 t

ETAPAS VITALES: LINEAS:  
06. ene. 2018 Madurez 6 3 1 4
19. ago. 2032 Mediana edad 5 3 3 6
19. sep. 2037 Maestría 4 1 2 3
15. feb. 2047 Sabiduría 3 1 2 3
04. feb. 2072 Liberación 2 3 2 5
  1 2 3 5
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TIPOLOGÍA BÁSICA

64keys distingue entre cinco tipos básicos. Para cada tipo, la vida se desarrollará de manera diferente, y cada tipo
tendrá sus propios puntos fuertes y débiles. La siguiente descripción del tipo al que perteneces se refiere
principalmente a la mejor manera posible de actuar cuando cooperas con los demás.

"INICIADOR"

CARACTERÍSTICAS
Como Iniciador, soy uno de esos emprendedores capaces de comenzar y manifestar en cualquier momento. Mi
objetivo consiste en influir en mi entorno mediante mis acciones. En consecuencia, valoro mucho mi libertad. La
libertad de desplegar mi fuerza en cualquier momento y sin que me molesten los demás. Soy, por así decirlo, un
lobo solitario en medio de la manada. La mayoría de las veces me parece que los demás son demasiado lentos para
mí, por lo que prefiero hacer las cosas yo mismo. Mi Campo de Potencial, mi aura, es en sí misma cerrada y
autosuficiente, lo que puede infundir respeto a los demás, e incluso hacer que se mantengan alejados de mí.

FORTALEZAS

Uno de mis principales puntos fuertes es actuar independientemente. Tengo un poder inherente para iniciar y
manifestar. Otros aprecian esta cualidad y buscan mi compañía para beneficiarse de mi fuerza. Y con frecuencia
estoy dispuesto a apoyarlos. Soy un auténtico ejemplar alfa que sabe cómo estimular a los demás si les informo de
antemano de mis intenciones como una forma de motivación. Los iniciadores son frecuentemente admirados por su
capacidad de iniciación y su independencia autosuficiente. Puedo ser muy eficiente, rápido y con objetivos
concretos en lo que hago. No soy amigo de muchas palabras, sino que prefiero actuar. Un gran número de
innovaciones se deben a los Iniciadores. Muchos líderes poderosos y empresarios de éxito también han sido
Iniciadores, aunque a éstos les resulta cada vez más difícil mantenerse en las estructuras democráticas actuales.

DEBILIDADES

Mi impulso para iniciar necesita el apoyo de los demás cuando se trata de poner en práctica las cosas. Sin este
apoyo no puedo tener éxito a largo plazo. Y aquí radica mi debilidad. Tiendo a pensar que estoy mucho mejor
haciendo las cosas independientemente y por mi cuenta, por lo que tal vez no recuerde que puedo excederme
rápidamente. También tiendo a exigirme demasiado a mí misma y a los demás, basándome en mi modo de actuar
rápido y en mi impaciencia. Por último, también puedo asustar a la gente con mi mera presencia. En otras
palabras, soy admirado y, al mismo tiempo, temido por los demás. Así que mis puntos fuertes pueden convertirse
en mis puntos débiles, si no consigo el apoyo de los demás e ignoro irreflexivamente los intereses ajenos. Porque
sin apoyo libraré una lucha solitaria y, a menudo, acompañada de mucha resistencia.

CONSEJO

Mi receta para el éxito consiste en conseguir el apoyo de los demás hacia mis propias manifestaciones. Cuando soy
sensible con los que me rodean, soy bueno percibiendo aquello en lo que otros podrían prestar apoyo. Es esencial
para mí informar a otras personas sobre mis planes, para saber si mis intenciones obtendrán o no aprobación o
apoyo. Si no lo hago, corro el riesgo de encontrar resistencia. Y esto es lo último que necesita un Iniciador. Cuando
se encuentra con oposición, un Iniciador puede enfadarse mucho y responder de forma autoritaria, lo que
aumentará aún más la oposición. Mi auto-realización depende sobre todo de la sensibilidad con la que consiga
ganarme el poder generador de los demás para mis intenciones.

ALGUNOS RECONOCIDOS REPRESENTATES DE TU TIPO

Kim Basinger, Bruce Springsteen, George W. Bush, Eric Clapton, Alice Cooper, Tom Cruise, Robert De Niro, Johnny
Depp, Jack Nicholson, Joanne K. Rowling, Jackie Stewart, Al Pacino, Mike Tyson, Bette Davis, Adele Adkins,
Jennifer Aniston, Sebastian Vettel, Amy Winehouse
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CENTROS / FUNCIONES

Hay nueve centros en cada Campo de Potencial. Cada centro tiene una función determinada y puede presentarse
receptivo (blanco) o activo (de color). Ojo, receptivo o activo no significa mejor o peor. Un centro receptivo tiene
diferentes potenciales que uno activo y, por supuesto, para cada cual también tiene una sombra. El siguiente análisis
te aporta una visión general de cuáles de tus centros están abiertos (percibiendo) y cuáles están definidos
(impactando). Tu capacidad de desarrollo radica en salir del estado de sombra para cumplir con el potencial.
Dependiendo de si el color de un centro es naranja o azul, estará definido de forma inconsciente (naranja) o
consciente (azul).

Mi CENTRO INSPIRACIONAL es ABIERTO

POTENCIAL SOMBRA
Mi Centro Inspiracional receptivo tiene el potencial de
averiguar exactamente los problemas con los que otras
personas están lidiando mentalmente. Cuando soy
sensible a la presión mental ajena, se me da bien
encontrar respuestas a sus preguntas. Al hacerlo, debo
distinguir si esas preguntas son o no relevantes para mí.
Si no lo son, puedo desconectar fácilmente y vivir sin
presión mental.

Mi Centro Inspiracional receptivo corre el riesgo de
ocuparse de todas las preguntas que surgen en mi
entorno, aunque esas preguntas no tengan nada que ver
con mi propia vida. A veces experimento una enorme
presión mental cuando los demás buscan respuestas a las
preguntas. Si me dejo influir demasiado por esto, me
puede costar mucho relajarme y descansar la mente.

Mi CENTRO MENTAL es ABIERTO

POTENCIAL SOMBRA
Mi Mente receptiva tiene un potencial casi ilimitado.
Cuando estoy realmente interesado en algo, soy capaz
de aprender y comprender las cosas muy rápidamente.
Sé memorizar y procesar una amplia gama de
conocimientos. Soy capaz de comprobar la calidad y la
relevancia de los conceptos de otras personas para
elegir los que serán útiles en un contexto determinado.
Cuando no me interesa algo, puedo "desconectar"
fácilmente para no agobiar mi mente.

Mi Centro Mental receptivo puede hacerme dudar de si
soy o no realmente inteligente y crear así la presión que
me lleva a querer demostrar precisamente eso todo el
tiempo. Me gusta identificarme con los conceptos e
ideas de otros y adoptarlos para mí, lo que me
proporciona una especie de seguridad intelectual.
Redactar un concepto puede suponer un gran reto para
mí, ya que todo concepto debe reducirse a ciertos
aspectos, pero normalmente quiero captar y presentar
la imagen completa.

Mi CENTRO EXPRESIVO es DEFINIDO

POTENCIAL SOMBRA
Soy especialista en una determinada forma de hablar o
de poner en práctica las cosas. Puedo estar muy seguro
de lo que digo o hago y también sé cómo convencer a
los demás. Me resulta fácil hacerme oír y contribuir a
los asuntos por medio de la comunicación, lo que
también tendrá un impacto en mi entorno.

Mi Centro de Expresión activo puede representar una
limitación en cuanto a cómo me expreso y cómo pongo
las cosas en práctica. Es posible que no tenga en cuenta
el contexto actual, lo que a su vez puede hacer que los
demás no me entiendan o que mis acciones y
manifestaciones sean inadecuadas en una situación
determinada. También puedo tender a interrumpir a los
demás y ocupar demasiado espacio para mis propias
expresiones.

Mi CENTRO ORIENTADOR es DEFINIDO

POTENCIAL SOMBRA
Puedo confiar en mi identidad activa para señalar mi
dirección. Sé quién soy, qué dirección coincide con mi
propósito y qué personas pueden acompañarme en el
camino. Tengo este tipo de confianza en mí mismo que
puede resultar atractiva para los demás. Sé cómo seguir
mi camino y cómo orientar a los demás.

Mi identidad activa puede hacer que me vuelva muy
inflexible a la hora de considerar que mi manera es la
única y, al hacerlo, tal vez avasalle a otras personas. Mi
identidad está bastante definida, y a veces me cuesta
adaptarme al contexto o a otras personas. Mi confianza
en mí mismo puede hacerme insensible a la hora de
captar la naturaleza de los demás.
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Mi CENTRO VOLITIVO es DEFINIDO

POTENCIAL SOMBRA
Gracias a mi asertividad activa, dispongo de una fuente
de poder fiable para poner en práctica lo que quiero.
Este tipo de poder puede ser demandado con frecuencia
y muy deseable al cooperar con otros, ya que la gente
reconoce mi capacidad de hacer una contribución
importante y decidida al desarrollo de la comunidad.
Gracias a mi Fuerza de Voluntad puedo estar dotado de
autoridad y dominio.

Mi Fuerza de Voluntad activa con frecuencia se niega a
reconocer las contribuciones de los demás
adecuadamente, ya que quiero que las cosas sucedan a
mi manera. Esto puede resultar molesto para los demás,
ya que sienten el dominio de mi ego y tal vez luchen
contra él o rechacen mi apoyo. Debo ser sensible a las
necesidades de los demás para evitar el riesgo de tener
que hacer las cosas yo solo.

Mi CENTRO EMOCIONAL es DEFINIDO

POTENCIAL SOMBRA
Mi emocionalidad activa me ayuda a procesar diversos
estados de emoción y sentimientos. De hecho, siempre
experimento estados emocionales muy diferentes. Esto
me ayuda a captar los múltiples aspectos de una
experiencia emocional y me permite tomar decisiones
muy claras y desapegadas. Debido a mis fuertes
sentimientos, es probable que los demás se sientan
atraídos por mí, influidos por las ondas emocionales que
vienen conmigo.

Mi Emocionalidad activa nunca deja de producir estados
emocionales. Por eso puedo anhelar la estabilidad
emocional y buscarla en el mundo exterior. Al mismo
tiempo, busco una razón para mi estado emocional y me
apresuro a responsabilizar de él a otras personas, a las
que luego puedo reprochar. Cuando pospongo la toma de
decisiones hasta haber alcanzado la claridad emocional,
puedo evitar situaciones desfavorables y vivir
experiencias enriquecedoras.

Mi CENTRO INTUITIVO es DEFINIDO

POTENCIAL SOMBRA
Mi Intuición activa es una muy buena salvaguarda, ya
que me ayuda a permanecer atento y en alerta. Soy
capaz de anticiparme a los acontecimientos y de tomar
decisiones muy espontáneas basadas en la intuición.
Para mí es importante percibir conscientemente y
confiar en mis intuiciones e instintos. De este modo,
también soy capaz de transmitir una sensación de
bienestar y seguridad a los demás.

Debido a mi Intuición activa, me siento seguro dentro de
mi cuerpo, quizás a veces demasiado. En consecuencia,
puedo tender a sobrevalorarme, sin ver los posibles
peligros o asumiendo un riesgo demasiado grande. Como
soy capaz de transmitir una sensación de seguridad y
bienestar a los demás, puede ocurrir que otras personas
se vuelvan dependientes de mí y tenga que asumir más
responsabilidades de las que quisiera.

Mi CENTRO VITALIDAD es ABIERTO

POTENCIAL SOMBRA
Debido a mi receptividad a la Fuerza Vital, tengo el don
de ser muy eficiente. Percibo fácilmente cómo los
demás y yo podemos utilizar nuestra fuerza vital de la
mejor manera posible. Por ello, también tengo la
capacidad de coordinar o dirigir eficazmente el trabajo
ajeno. Se me da bien adaptar mis poderes creativos a
un contexto determinado y sé cómo desarrollar una
fuerza sobrehumana a corto plazo. Siempre que me dé
cuenta a tiempo de cuándo es necesario un descanso,
me resultará fácil regenerarme y relajarme.

Como tengo una Fuerza Vital receptiva, no estoy hecho
para soportar esfuerzos extenuantes durante un periodo
de tiempo prolongado. Puedo agotarme y sentirme
sobrecargado cuando asumo demasiada carga de trabajo
de forma regular. Para mí es de vital importancia hacer
pausas y regenerarme. Mi energía vital no se despliega
de forma uniforme ni en cualquier momento. La clave es
escuchar a mi propio cuerpo y hacer sólo lo que pueda
sin esfuerzo. El retiro y la regeneración son mis fuentes
de juventud.

Mi CENTRO IMPULSOR es ABIERTO

POTENCIAL SOMBRA
Mi Centro Impulsor receptivo me proporciona un alto
grado de ecuanimidad. Soy bueno para distinguir si vale
la pena actuar sobre algo o no. Cuando se me somete a
un estrés externo, puedo ser muy veloz y realizar las
cosas con rapidez. Sin esa presión externa, permanezco
sin prisa y tranquilo y me resulta fácil relajarme.

Mi Centro Impulsor receptivo puede verse fácilmente
sometido a la presión exterior. Soy susceptible de ser
estresado por los demás, lo que puede llevarme a hacer
las cosas muy deprisa, quizá demasiado deprisa. Esto
puede provocar mucho ajetreo en mi entorno. Por otra
parte, a veces me siento desmotivado y perezoso, lo
cual, sin embargo, no es un defecto, sino mi estado
relajado y natural.
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ESPECIALIZACIÓN 1 - 3

Las especializaciones de un Campo de Potencial son los talentos que se pueden manifestar en cualquier momento y
representan tus predisposiciones naturales más significativas. 64keys distingue entre 36 especializaciones diferentes.
La combinación de las mismas nos permite sacar conclusiones muy precisas sobre las formas en las que puedes
realizarte con autenticidad.

APERTURA - Impactar a través de la adecuada articulación de los estados de ánimo y  de las emociones
personales.
Esta especialización me permite expresar mis emociones de forma muy individual y en cualquier momento. Esto
puede resultar encantador, pero también cruel, feroz o salvaje. Debo cuidarme de hacer sólo lo que me apetece en
cada momento. Esta cualidad puede resultar una experiencia muy enriquecedora, también para los demás. Cuando
tengo ganas, puedo ser una persona muy social y abierta. Como para mí es muy importante tener la oportunidad de
expresar mi estado de ánimo, es aconsejable esperar o intuir si los demás están o no preparados para ello en ese
mismo momento. Esta especialización puede manifestarse como grandes cualidades musicales. Muchos cantantes,
músicos o directores de orquesta poseen este don. Cuando sigo mis pasiones y emociones, lo más esencial es tener
claridad emocional, para que mis expresiones tan individuales puedan ser "escuchadas" y disminuir la posible
resistencia externa.

INFLUENCIA - Influir en la comunidad basándose en una cooperación adecuada y en una táctica hábil.
Esta especialización me permite utilizar mis instintos para vender o transmitir mensajes, productos o mi verdad. Mi
mayor don es adaptar mis expresiones al público objetivo para que mis mensajes sean entendidos y así poder
alcanzar mi meta. Soy rápido en ajustar mi posición al entorno, lo que me permite reaccionar rápidamente a las
condiciones y demandas cambiantes del mercado. Tengo un gran sentido de lo que funciona y de quién puede ser
valioso para un equipo y en qué posición. Es el arte instintivo y creativo de hacer negocios, lo cual siempre es un
acto de equilibrio entre la manipulación y la creación de valor para los clientes o compradores. Muchas personas
con este tipo de especialización son empresarios, cineastas, periodistas, especialistas en publicidad o vendedores.
Ser eficaz es una de las cualidades de esta especialización. En otras palabras, optimizar el ritmo entre las entradas
y las salidas para alcanzar los objetivos propios con un poco menos de esfuerzo, a ser posible.

PRESENCIA - Comportamiento auténtico como expresión de la propia esencia en cada ahora.
Esta especialización me permite empoderar a otras personas naturalmente gracias a mi auténtico ser y mi amor
propio. Con ello llega la capacidad de superar cualquier circunstancia si manifiesto con frescura mi propia
identidad. Cuanto más auténtico y mayor sea mi amor propio y mi auto-aceptación, mejor se percibirá la calidad de
mi presencia. Me identifico mucho con lo que digo. Por un lado, esto me hace resultar convincente, pero, por otro,
vulnerable a las críticas. Ser criticado por lo que digo o hago es idéntico a ser criticado por lo que soy. El éxito
dependerá, en gran medida, de hasta qué punto puedo encontrar seguridad en la autoestima; de la medida en que
haya “despertado" interiormente. Siempre que me siento inclinado a "representar un papel", la gente que me rodea
me descubre inmediatamente. Sólo necesito "ser yo mismo". No importa lo que pueda costar o quién me dé la
espalda.

Pueden surgir otras especializaciones cuando se coopera con otros y dependen de la persona con la que se
interactúa. Qué tipo de especializaciones son esas, se puede explorar en los Análisis de Interacción o en los Análisis
de Equipo y Familia Penta.



ANÁLISIS DEL CAMPO DE POTENCIAL PARTE B

"LUZ Y SOMBRA"

Adele Adkins

Las siguientes páginas incluyen una descripción detallada de tus potenciales más relevantes. En ella, el
significado de cada potencial se refiere al respectivo planeta o cuerpo celeste a través del cual se activa.

Toda activación puede expresarse en su faceta de luz o de sombra. Siempre que se abandona el camino
de la tranquilidad y la calma, se corre el riesgo de vivir la sombra y, en consecuencia, de encontrar

resistencia en todas partes.

Avanzar en el desarrollo personal requiere conocer las propias sombras y ser consciente de su influencia.
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q MISIÓN VITAL P-Sol

Esta activación es la más importante de tu diseño. Muestra la misión de tu vida, es decir, el eje vital en torno al cual
gira tu existencia. Lo esencial es desarrollar, profundizar y realizar este potencial. Es la luz que puede hacerte brillar.
Aquí es donde puedes ser una "estrella".

2.2
Orientación

ÁREA: Identidad / C2

La receptividad es la raíz de la manifestación

El Potencial 2 es la capacidad de recibir y dar orientación. Como una semilla que sabe que con la ayuda de la luz
del sol y el agua se convertirá un día en un roble, el Potencial 2 sabe la dirección hacia la que pueden dirigirse los
recursos. Es el poder de guiar que surge de una inmensa receptividad para el entendimiento más elevado. Al
establecer un objetivo, este potencial puede ejercer una poderosa influencia y proporcionar una buena dirección.

ASPECTO: Genialidad
Un don natural que no se puede aprender.

LUZ
El talento natural de saber lo que no se puede aprender. El don de adaptar el estímulo a la respuesta de forma

inconsciente.

SOMBRA
El genio como locura. Un conocimiento superior del que se abusa para aumentar el poder personal.

a ANCLAJE P-Tierra

Esta activación indica cómo conseguir que la misión de tu vida eche raíces. Es el potencial que te ayudará a
"preparar el terreno" para la realización de tu misión, es decir, el aspecto que te hace estar bien anclado y seguro de
ti mismo. La misión de tu vida y tu enraizamiento son aspectos, a menudo opuestos, que forman un todo.

1.2
Originalidad

ÁREA: Identidad / C4

El poder de expresar la inspiración individual, creativa

El Potencial 1 representa la originalidad y la creación a partir de uno mismo. Es el enorme potencial de creatividad
que aspira a expresarse y a llamar la atención. La creatividad se desata en momentos de soledad, de forma
repentina e imprevisible. Quiere mostrarse por sí misma, no por el dinero o el reconocimiento. Este potencial
constituye un valor creativo que no se puede forzar voluntariamente.

ASPECTO: Ideales
Expresión supeditada a la belleza y a los ideales.

LUZ
La manifestación creativa del Ser está conformada por ideales y valores, lo que propicia la expresión de la belleza.

SOMBRA
La manifestación del Ser está marcada por el deseo y la pasión, lo que limita el potencial creativo.
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q APARIENCIA D-Sol

Esta activación representa tu aura física e inconsciente. En otras palabras, el potencial que los demás perciben en ti.
Puede que tú mismo no seas consciente de esta aura. Pero no hay nada que hacer para desplegar el potencial.
Siempre está ahí. Es la parte de tu código genético heredado de tu padre.

13.5
Atención plena

ÁREA: Identidad / C1

Escucha atenta que ayuda a captar las enseñanzas y vivencias del pasado.

El Potencial 13 es el don de escuchar experiencias y compartirlas. Recoge las historias de otras personas de forma
natural y, al hacerlo, escucha muchos secretos y experiencias que no se comparten con todo el mundo. Se trata de
comunicar las vivencias dentro de la sociedad y de preservar los recuerdos y los ciclos de experiencias, no sólo de
los individuos, sino de la humanidad en su conjunto. Es el potencial de la interacción atenta y la escucha empática.

ASPECTO: El redentor
La habilidad de superar los obstáculos a través de la escucha.

LUZ
El genio carismático que puede detectar incluso los talentos más ocultos de los demás gracias a una escucha

atenta.

SOMBRA
El dirigente capaz que reconoce los talentos y las capacidades de los demás y saber cómo utilizarlos en la práctica.

a PROPÓSITO D-Tierra

Esta activación indica tu propósito en la vida; lo que representas para los demás. Este propósito lo cumples
inevitablemente sin poder hacer o cambiar nada al respecto. Es, por así decirlo, la razón inconsciente de tu
encarnación: la conexión con tu ser interior. Es la parte del código genético heredada de tu madre.

7.5
Estrategia

ÁREA: Identidad / C3

Ordenar estratégicamente los cometidos dentro de la organización para hacer frente al futuro.

El Potencial 7 representa la planificación estratégica del futuro. Por tanto, es un componente importante del
liderazgo. Se trata de saber qué dirección tomar para alcanzar el propio objetivo. Estar legitimado por el colectivo
es siempre imprescindible para ejercer el liderazgo. Sólo así podrá asumir el papel de líder, cualquier guía
empático o el dictador autoritario, según la situación. El potencial consiste en desarrollar estrategias de previsión.

ASPECTO: El general
Destinado a liderar de forma absolutista.

LUZ
En situaciones difíciles, el don de dirigir a los demás con confianza fundada en la lealtad.

SOMBRA
El líder que ignora el propósito de su misión, se extralimita en sus competencias y pierde así la lealtad de los

demás.
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s ENTORNO 1ª MITAD DE VIDA D-NS

Este potencial está siempre a tu disposición desde el momento de tu nacimiento. Muestra cómo te vinculas con tu
entorno y lo que siempre será una cuestión de importancia entre tú y los demás. Este potencial también describe el
entorno en el que te mueves durante la primera mitad de tu vida, ya que es el entorno al que más contribuyes, debido
a este potencial.

6.1
Diplomacia

ÁREA: Emocional / C3

Un debate sensato que sirva de requisito previo para un progreso y un crecimiento fructíferos.

El Potencial 6 encarna la inteligencia emocional para la aceptación o el rechazo. Dirige el caudal de emociones a
través del Centro de Emocional como un grifo que controla si estamos o no abiertos a la intimidad. Este potencial
es el reflejo protector, determinado genéticamente, que regula a quién o a qué permitimos que se acerque a
nosotros. Determina los vínculos emocionales y la interacción humana. Este potencial incluye la capacidad de
entrar en una confrontación, ya sea de forma considerada y diplomática, o en términos de lucha.

ASPECTO: Retirada
Retirarse del conflicto, si el comportamiento fuera imprudente.

LUZ
La estabilidad emocional para aceptar que los conflictos se producen siempre posibles y aceptar la retirada como

una oportunidad de renovación, no como un fracaso.

SOMBRA
La retirada se considera un fracaso personal, lo que conduce a un conflicto interno y, en consecuencia, a la

inestabilidad emocional.

COMIENZO DE 2. MITAD DE LA VIDA: 19. ago. 2032

w ENTORNO 2ª MITAD DE VIDA D-NN

Mientras que el potencial de la 1ª mitad de tu vida está siempre a tu disposición, tendrás que trabajar duro para
adquirir el potencial de la 2ª mitad. Esta activación también especifica cómo y sobre qué te conectarás con los demás
durante la 2ª mitad de tu vida. Como las activaciones de la 1ª y la 2ª mitad de la vida son opuestas, el desarrollo de
este potencial es un proceso que requiere mucho tiempo.

36.1
Compasión

ÁREA: Emocional / C1

La voluntad de verse afectado por las crisis, ya que se perciben como una oportunidad para el progreso.

El Potencial 36 representa la afectividad emocional. Potencialmente, es la puerta de salida más intensa para las
emociones en el Centro Emocional, ya que puede conducir las experiencias emocionales a las cotas más altas, así
como a las crisis más hondas. Aquí, la inexperiencia se convierte en experiencia. Aunque sólo se trata de un cambio
de emociones, este cambio se experimenta como algo que se teme -una crisis- o se anhela desesperadamente.
Hasta que finaliza un ciclo de experiencias no se sabrá para qué ha servido. Sin afectividad emocional - no hay
crisis, sin crisis - no hay progreso.

ASPECTO: Entereza
Manejar las crisis emocionales con entereza.

LUZ
El poder emocional para mantenerse imperturbable y superar la crisis a pesar de la dificultad.

SOMBRA
La lucha contra lo inevitable y el combate contra los molinos de viento, que suele desembocar en una crisis aún

más profunda.
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s PERSPECTIVA 1ª MITAD DE VIDA P-NS

Esta activación indica tu visión del mundo durante la primera mitad de tu vida y el potencial en base al cual actúas.
Se trata de un comportamiento con el que has nacido y que siempre está a tu disposición. Puede resultar un recurso
valioso en situaciones de estrés.

47.5
Interpretación
ÁREA: Mente / C3

El proceso mental de interpretar los recuerdos con sensibilidad y aplomo para facilitar su comprensión.

El Potencial 47 consiste en procesar mentalmente los recuerdos. Recopila el pasado en forma de imágenes para
acabar con la confusión y encontrarle un sentido. No es un proceso fácil, ya que se desarrolla en bucles cíclicos y
cada recuerdo es incompleto y subjetivo. Las lagunas en la memoria y los sucesos pasados que se dejaron de lado
pueden provocar una sensación de opresión interna o externa, que sólo podrá resolverse con mucha paciencia. De
repente, las conexiones y los significados se mostrarán por sí mismos. Y entonces surgirán nuevas ideas, o tal vez
otro "¿Por qué?".

ASPECTO: Devoción
Asumir la carga de buscar el sentido.

LUZ
El don, en tiempos de opresión, para mantener una relación armónica con los opresores y los oprimidos.

SOMBRA
La tendencia a cargar en solitario con el peso y a dejarse abatir por las fuerzas activas.

COMIENZO DE 2. MITAD DE LA VIDA: 19. ago. 2032

w PERSPECTIVA 2ª MITAD DE VIDA P-NN

Esta activación describe cómo percibirás el mundo en la segunda mitad de tu vida. Como las activaciones de la 1ª y
2ª mitad de la vida son opuestas, el mundo cambia en principio durante los años centrales de tu vida (crisis de la
mediana edad). Sin embargo, en realidad no es el mundo en sí el que cambia, sino tu visión del mismo y, por tanto,
tu forma de responder a él. Hay que desarrollar primero este potencial.

22.5
Talante

ÁREA: Emocional / C1

La franqueza como consecuencia de los estados de ánimo individuales y la conciencia emocional.

El Potencial 22 se refiere al estado de ánimo emocional. Dependiendo del talante, será social o antisocial. Debido a
su profundidad emocional, estimula a los demás y les anima a vivir su espíritu. Cuando está de buen humor, puede
presentarse como amable y encantador y contribuir a la apertura de las emociones. Se asocia con el oído izquierdo.
Todo lo que se escuche con el oído izquierdo se recibirá como un mensaje emocional. No se trata de hechos, sino
de la emotividad del momento. Por lo tanto, este potencial es también una fuente de expresión de estados de
ánimo a través de la música.

ASPECTO: Franqueza
La franqueza que hace caso omiso de los códigos de comportamiento.

LUZ
La capacidad de desarrollar el comportamiento individual a partir de la consciencia emocional, a pesar de que los

códigos de comportamiento se transgredan.

SOMBRA
La tendencia a crear situaciones embarazosas por medio de toscas y, en apariencia, impertinentes provocaciones

que, sin embargo, contribuyen al progreso.
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y IMPULSO D-Luna

Esta activación indica lo que te impulsa en la vida. Es el combustible que "impulsa" tus acciones y tratos. En otras
palabras, la razón por la que te levantas de la cama por la mañana, y también la dinámica emocional que te impulsa
a entrar en acción. Es decir, en todas las dimensiones que se repiten periódicamente, desde las más modestas hasta
las más extremas.

6.6
Diplomacia

ÁREA: Emocional / C3

Un debate sensato que sirva de requisito previo para un progreso y un crecimiento fructíferos.

El Potencial 6 encarna la inteligencia emocional para la aceptación o el rechazo. Dirige el caudal de emociones a
través del Centro de Emocional como un grifo que controla si estamos o no abiertos a la intimidad. Este potencial
es el reflejo protector, determinado genéticamente, que regula a quién o a qué permitimos que se acerque a
nosotros. Determina los vínculos emocionales y la interacción humana. Este potencial incluye la capacidad de
entrar en una confrontación, ya sea de forma considerada y diplomática, o en términos de lucha.

ASPECTO: Para lograr la paz
Acabar con los conflictos con delicadeza y prudencia.

LUZ
La forma más elevada de la razón, que comprende que la vida es sagrada, combinada con el poder emocional para

poner fin a un conflicto, logrando una paz duradera.

SOMBRA
Cuando se busca la paz, el impulso de dictar condiciones inaceptables debido a la falta de claridad emocional.

y ENFOQUE P-Luna

Esta activación señala el objetivo que nunca pierdes de vista. Revela lo que te apasiona, lo que ves, lo que te importa
y en lo que siempre te centras en tus acciones y tu pensamiento. Para tu personalidad es un principio importante de
la mente explorar este aspecto en todos sus extremos.

11.4 i

Ideas
ÁREA: Mente / C4

Un estado de armonía y paz como fundamento para reevaluar la situación y formular nuevas ideas.

El Potencial 11 permite procesar mentalmente el significado de las experiencias con el fin de formular nuevas
ideas. Le encanta que le estimulen con ideas. Estas ideas no tienen por qué manifestarse, sino que están destinadas
a intercambiarse con los demás. Este potencial trabaja con la ayuda de los recuerdos visuales. Se trata de ideas y
posibilidades abstractas, no de hechos lógicos. Son conceptos mentales (ojo izquierdo), que se supone que ayudan a
encontrar el significado de una experiencia. En cuanto se resuelve la confusión respecto del pasado, se restablece
un estado de sosiego y pueden generarse nuevas ideas.

ASPECTO: Enseñanza
La capacidad de compartir y comunicar ideas.

LUZ
La sabia capacidad de transmitir la naturaleza de la armonía y la paz a otras personas y de atraer y educar a los

ignorantes.

SOMBRA
El Gurú elitista, cuya sabiduría más valiosa se limita intencionadamente a unos pocos, ya que sus ideas no las

pueden captar todos.
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x COMUNICACIÓN D-Mercurio

No sólo te comunicas con palabras, sino también de forma no verbal. Este potencial indica lo que comunicas sin
palabras e inconscientemente a través de tu aura y lo que los demás, quizás también inconscientemente, perciben en
ti. Por último, pero no menos importante, describe el aspecto que determina tu forma de escuchar. Lo que oirás una y
otra vez en este mundo.

30.2
Fogosidad

ÁREA: Emocional / C1

A pesar de la intensidad de las emociones, se reconocen y aceptan los límites establecidos por el destino.

El Potencial 30 proporciona la fogosidad emocional que reclama nuevas y fatídicas experiencias. Es el origen de un
deseo profundo e intenso de contactos emocionales. Este potencial alimenta con fuego sentimental los deseos y los
anhelos. Está lleno de ganas de vivir nuevas experiencias y de probar todo tipo de cosas, aunque el destino sea
incierto y la realidad no esté a la altura de las expectativas. Como tal, también es el origen de la ola emocional de
la esperanza y el dolor, de la expectativa y la decepción. El potencial de la consciencia emocional se encuentra
entre estos polos extremos.

ASPECTO: Pragmatismo
El pragmatismo como equilibrio entre extremos.

LUZ
La información emocional se utiliza de forma objetiva y productiva, sin desaprovechar los sentimientos.

SOMBRA
La agresividad exagerada que se enfrenta a las limitaciones en vez de buscar soluciones objetivas.

x MENSAJE P-Mercurio

Este potencial indica lo que más te interesa, cómo manejas las sensaciones y de qué te gusta hablar. Es, por así
decirlo, tu mensaje al mundo y describe el aspecto en el que podrías convertirte en una autoridad para los demás.

20.1
Presencia

ÁREA: Expresión / C2

El tipo de presencia en el Ahora que convierte las percepciones en expresiones o acciones espontáneas.

El Potencial 20 es la expresión de estar presente en el Ahora. Significa ser consciente del momento presente, de la
presencia existencial. Opera en el Ahora y es la voz que dice: "Yo soy el Ahora". Es el potencial de expresarse
espontánea e individualmente. Es la pura expresión de la presencia. Allí es donde pueden manifestarse y expresarse
la energía individual, la intuición personal y el comportamiento auténtico.

ASPECTO: Superficialidad
La superficialidad que adopta las consignas.

LUZ
La consciencia en el Ahora, que sólo contempla los aspectos urgentes y coyunturales. Elevar la superficialidad a una

forma de arte.

SOMBRA
La manifestación de la personalidad superficial, que sólo tiene consignas que ofrecer y se construye sobre ideas

superficiales.
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e MORAL D-Venus

Esta activación se refiere al aspecto de tu diseño que rige las condiciones éticas de las relaciones. También tiene que
ver con la inocente sensualidad física y el placer que obtienes dentro y fuera de las relaciones, así como con la
manera en que conformas y estableces las relaciones.

36.5
Compasión

ÁREA: Emocional / C1

La voluntad de verse afectado por las crisis, ya que se perciben como una oportunidad para el progreso.

El Potencial 36 representa la afectividad emocional. Potencialmente, es la puerta de salida más intensa para las
emociones en el Centro Emocional, ya que puede conducir las experiencias emocionales a las cotas más altas, así
como a las crisis más hondas. Aquí, la inexperiencia se convierte en experiencia. Aunque sólo se trata de un cambio
de emociones, este cambio se experimenta como algo que se teme -una crisis- o se anhela desesperadamente.
Hasta que finaliza un ciclo de experiencias no se sabrá para qué ha servido. Sin afectividad emocional - no hay
crisis, sin crisis - no hay progreso.

ASPECTO: La clandestinidad
Sobrevivir sin importar las condiciones.

LUZ
La supervivencia individual ante las crisis y las experiencias, sin importar las circunstancias, incluso si uno mismo

ha generado la situación de crisis.

SOMBRA
El nerviosismo que se traiciona a sí mismo, creyendo que la crisis ya ha pasado. "Alegrarse demasiado pronto".

e VALORES P-Venus

Esta activación muestra los valores e ideales que influyen en tus relaciones de pareja y de amistad. Por un lado, esos
ideales son el fundamento de tu espíritu y, por otro, rigen la respuesta física que vives en tus relaciones con otras
personas. También es la activación en la que te basas para ser aceptado y valorado por los demás.

12.3
Idoneidad

ÁREA: Expresión / C2

La mesura que comprueba la idoneidad de una expresión antes de hablar o actuar.

El Potencial 12 tiene el don de expresar adecuadamente los estados de ánimo. Quiere exteriorizar adecuadamente
sus emociones para que los demás las entiendan, venciendo así el estancamiento. Este potencial se rige en gran
medida por las señales acústicas. Se refiere a la forma de decir las cosas, más que a lo que se dice. Ejercer la
prudencia y la contención ante la sociedad es necesario para liberar la emocionalidad individual sin herir a los
demás ni salir perjudicado. Según el estado de ánimo, significa aislamiento o diálogo abierto.

ASPECTO: Auto-crítica
La necesidad de un autoanálisis crítico.

LUZ
Se reconocen las propias carencias y se depuran las vanidades infundadas mediante la reflexión.

SOMBRA
Las incompetencias en la interacción social no se reconocen ni se reflexiona sobre ellas, lo que provoca el rechazo

y, por tanto, el auto-desprecio.
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d PODER PRINCIPAL D-Marte

Este potencial es sin duda tu diamante en bruto. Representa el talento que se basa en tu propia naturaleza y siempre
está relacionado con una herida. Porque de nuestras heridas más profundas surgen nuestros mayores talentos.
Como una ostra que construye una hermosa perla alrededor de un doloroso grano de arena, este potencial nos
ayuda a desarrollar nuestro más maravilloso talento.

26.3
Táctica

ÁREA: Volitivo / C4

Control táctico y preciso de la energía y los recuerdos del ego, que puede afectar a los demás.

El Potencial 26 es una facultad y una estrategia de persuasión deliberada. Su objetivo es obtener la máxima
recompensa con el mínimo esfuerzo. Es el arquetipo del vendedor, que es capaz de cerrar un trato porque conoce
la táctica adecuada. La capacidad de engañar y manipular en beneficio propio o de la comunidad sirve para
ascender en la escala jerárquica y asumir una posición en la que ya no sea necesario trabajar. Este potencial posee
una capacidad excepcional para encontrar atajos allá donde vaya.

ASPECTO: Influencia
Influir a base del apoyo del colectivo.

LUZ
La autoridad para dar orientación a los esfuerzos comunes y así conseguir apoyos.

SOMBRA
Se infravaloran los problemas potenciales, ya que uno cree tener apoyo, pero el ser capaz de resolver los

problemas no es suficiente.

d CREATIVIDAD P-Marte

Este potencial es la fuente de tu capacidad agresiva y vigorosa, que puede refinarse y regularse a lo largo de la vida.
Por un lado, este tipo de creatividad exige la tolerancia de los demás y, por otro, quiere defenderse ofensivamente. Si
en el transcurso de esta lucha, tu creatividad tiene la oportunidad de desarrollarse con facilidad, entonces se
desplegará todo tu potencial.

49.1
Principios

ÁREA: Emocional / C1

La revolución se fundamenta en los más altos principios y no se inicia sólo por el afán de poder.

El Potencial 49 es la estabilidad emocional que se basa en la observancia de los principios. Aquí se establecen las
normas de convivencia dentro de una comunidad. El Potencial 49 exige obediencia, y si alguien no acepta las
reglas, será excluido de la comunidad. Éste puede ser muy sensible o insensible a las necesidades de los demás,
dependiendo de si acatan o no los principios comunes. Si los gobernantes violan los principios, existe la posibilidad
de que empiece una revolución.

ASPECTO: Realismo
El realismo que respalda sólo los conceptos viables.

LUZ
La comprensión de que un principio es viable sólo cuando lo acepta una amplia base.

SOMBRA
Hacer las cosas atolondradamente convierte en una cruzada la imposición violenta de los principios, causando aún

más desorden.
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c PROTECCIÓN D-Júpiter

Esta activación representa una de tus "estrellas de la suerte". Es el aspecto en el que puedes encontrar
circunstancias favorables y experimentar golpes de fortuna. Es el potencial que -si se desarrolla adecuadamente-
protege y promueve, siempre que estés abierto a reconocer y aceptar dichos golpes de suerte.

42.4
Incremento

ÁREA: Fuerza vital / C1

La expansión de los recursos que optimiza el crecimiento y pone fin a los ciclos.

El Potencial 42 es la fuerza vital que propicia el crecimiento. También es la capacidad de poner fin a las cosas para
que pueda comenzar un nuevo ciclo. El proceso de alcanzar las cosas una por una te ayuda a darte cuenta, en
retrospectiva, de que algo ha crecido y que se ha completado un desarrollo cíclico en la espiral de la vida. Este
potencial tiene la cualidad de concluir, la capacidad de ver a partir de lo que se comenzó. Sólo entonces puede
haber más potencial para emprender algo nuevo y alcanzar nuevas etapas de desarrollo dentro del programa de
expansión.

ASPECTO: El mediador
La madurez para propiciar el crecimiento por la vía de la mediación.

LUZ
La facultad de reconocer quién tiene los recursos necesarios para el desarrollo colectivo, y el don de mediar

desinteresadamente entre ellos.

SOMBRA
Aunque se reconozcan los factores que potencian el desarrollo colectivo, no se media por miedo a quedarse con las

manos vacías.

c PROSPERIDAD / BIENESTAR P-Júpiter

Este aspecto representa tu fuente de crecimiento, prosperidad y riqueza. No se trata sólo de la riqueza material, sino
de todos los aspectos de la prosperidad y el bienestar. Al concretar este aspecto, entrarás en el flujo material de tu
vida, que siempre está estrechamente conectado con tu mentalidad: tu Espíritu.

24.6 i

Introspección
ÁREA: Mente / C1

El proceso mental que, tras la introspección, facilita la renovación espontánea gracias a las verdades
individuales.

El Potencial 24 es el procesamiento mental del conocimiento individual por medio de la introspección. Es la
capacidad mental para seleccionar preguntas inspiradoras y repetirlas, y volver a procesarlas, hasta que se hayan
racionalizado y se pueda restablecer la calma mental. Sólo entonces se pueden compartir las verdades personales
con los demás. Los pensamientos siempre recurrentes pueden llevar a una persona a considerar y reflexionar,
siempre con el objetivo de reconocer una verdad particular y llegar a conclusiones a partir de ella.

ASPECTO: Oportunidad
El objetivo de los mecanismos del pensamiento racional.

LUZ
La facultad de concentrarse en el mecanismo de reflexión racional que detecta las oportunidades con facilidad.

SOMBRA
Los oídos sordos que conducen a la pérdida de oportunidades por culpa de la suspicacia.
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r ESTRUCTURA D-Saturno

Esta activación te proporciona estructura, pero también revela tus límites. Es necesario que vivas este potencial con
seriedad y sentido del deber. Te desafía a vivir tu vida con autenticidad y, con la autodisciplina adecuada, a colmarla
de orden y claridad. Es el tipo de conciencia de la vida que exige laboriosidad y tenacidad.

10.2 i

Autenticidad
ÁREA: Identidad / C4

El comportamiento auténtico como base para una interacción exitosa en cualquier situación de la vida.

El Potencial 10 es la capacidad de mostrar el propio Ser de forma auténtica. Es la apariencia personal, el
comportamiento del Ser. Tiene un efecto poderoso y una influencia determinante en los demás. El camino hacia el
amor por uno mismo es rendirse a la vida en su conjunto, explorarla para tomar consciencia de uno mismo y de su
auténtica singularidad. No está hecho para adaptarse, sino para mantenerse fiel a su propia naturaleza.

ASPECTO: Hermitismo
Aislamiento voluntario para mantener la individualidad.

LUZ
Aislamiento voluntario cuando la independencia del comportamiento genuino de la persona está en peligro.

SOMBRA
Aislamiento forzado, ya que uno no puede vivir su comportamiento auténtico debido a las influencias externas. El

exilio indignado.

r DISCIPLINA P-Saturno

Para ti, esta activación representa una importante "ley de la naturaleza". Te exige exactamente el mismo tipo de
disciplina, paciencia y constancia que tiene que reunir cualquier agricultor. Tu vida te reta a dejar que este aspecto
madure con autenticidad y veracidad. Sin embargo, infringir las reglas de la naturaleza podría acarrear severas
reprimendas. Vivir esta activación auténticamente te ayudará a obtener una cosecha abundante.

10.5
Autenticidad

ÁREA: Identidad / C4

El comportamiento auténtico como base para una interacción exitosa en cualquier situación de la vida.

El Potencial 10 es la capacidad de mostrar el propio Ser de forma auténtica. Es la apariencia personal, el
comportamiento del Ser. Tiene un efecto poderoso y una influencia determinante en los demás. El camino hacia el
amor por uno mismo es rendirse a la vida en su conjunto, explorarla para tomar consciencia de uno mismo y de su
auténtica singularidad. No está hecho para adaptarse, sino para mantenerse fiel a su propia naturaleza.

ASPECTO: Herejía
La herética protesta contra las reglas y las costumbres.

LUZ
El comportamiento que se funda en principios más elevados y cuestiona abiertamente las normas existentes.

SOMBRA
La herejía que termina en la hoguera, ya que la rebeldía contra las normas existentes se llevó demasiado lejos.
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f PODER INNOVADOR D-Urano

"¿Quién, si no eres tú? ¿Cuándo, si no es ahora?", es lo que parece reclamar esta activación. Detrás de ella se
encuentra un alto poder de innovación relacionado con este aspecto. Ello representa un aspecto creativo poco
convencional en ti. Es ese aspecto tan singular que no se puede explicar. También es el sector en el que nos
sentimos encajonados e insatisfechos.

10.2 i

Autenticidad
ÁREA: Identidad / C4

El comportamiento auténtico como base para una interacción exitosa en cualquier situación de la vida.

El Potencial 10 es la capacidad de mostrar el propio Ser de forma auténtica. Es la apariencia personal, el
comportamiento del Ser. Tiene un efecto poderoso y una influencia determinante en los demás. El camino hacia el
amor por uno mismo es rendirse a la vida en su conjunto, explorarla para tomar consciencia de uno mismo y de su
auténtica singularidad. No está hecho para adaptarse, sino para mantenerse fiel a su propia naturaleza.

ASPECTO: Hermitismo
Aislamiento voluntario para mantener la individualidad.

LUZ
Aislamiento voluntario cuando la independencia del comportamiento genuino de la persona está en peligro.

SOMBRA
Aislamiento forzado, ya que uno no puede vivir su comportamiento auténtico debido a las influencias externas. El

exilio indignado.

f RENOVACIÓN P-Urano

Este es el aspecto de su personalidad que exige individualidad y libertad. Aquí radica tu excepcional talento para
iluminar este aspecto. No debes adaptarte a lo convencional, sino avanzar por caminos completamente nuevos e
independientes. Es tu contribución a la renovación del mundo.

10.3
Autenticidad

ÁREA: Identidad / C4

El comportamiento auténtico como base para una interacción exitosa en cualquier situación de la vida.

El Potencial 10 es la capacidad de mostrar el propio Ser de forma auténtica. Es la apariencia personal, el
comportamiento del Ser. Tiene un efecto poderoso y una influencia determinante en los demás. El camino hacia el
amor por uno mismo es rendirse a la vida en su conjunto, explorarla para tomar consciencia de uno mismo y de su
auténtica singularidad. No está hecho para adaptarse, sino para mantenerse fiel a su propia naturaleza.

ASPECTO: Martirio
El rechazo de las normas como mártir o como ejemplo.

LUZ
El ejemplo de mártir que se idealiza por su infructuoso repudio a las normas.

SOMBRA
Buscar el victimismo por la sed de gloria y la obtención de reconocimiento.
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v CONTEXTO D-Neptuno

Esta activación provoca que los sueños y la realidad se fundan en uno. Para ti, este es un aspecto místico que va
más allá de lo evidente y quiere llegar al fondo de las cosas. Como consecuencia, este aspecto también puede ser
una fuente de confusión y engaño. En este caso, la búsqueda puede convertirse en una adicción.

58.6
Alegría

ÁREA: Impulsor / C4

El impulso irrefrenable de satisfacer el deseo de una alegría de vivir despreocupada y una vitalidad
desenfadada.

El potencial 58 es la fuerza que impulsa a disfrutar de la vida con una alegría distendida. Es el amor a la vida que
se manifiesta en el deseo de mejorar las cosas en este mundo y llevarlas a la perfección. Es el tipo de vitalidad que
desafía el status quo y que nunca está satisfecha. Su amor a por la vida es inagotable, y este potencial se beneficia
de colocar su energía al servicio de un proceso más extenso y colectivo. Tener una tarea en la que pueda ser útil
evitará que se vuelva insaciable o se frustre.

ASPECTO: Dejarse llevar
Dejarse llevar, pero manteniendo la propia integridad individual.

LUZ
El sano sentido de disfrutar a fondo de los estímulos, pero retirarse cuando la propia integridad se ve amenazada.

SOMBRA
La tendencia a identificarse tanto con la simulación que se ve amenazada la propia integridad.

v VELO P-Neptuno

Este aspecto supone tu entrada en un mundo soterrado y oculto, alejado de la realidad "dura" y dual. Esta activación
te reta a entregarte, a confiar, a abandonar el control consciente y a sumergirte en el inconsciente, para experimentar
tu existencia en un nivel diferente, "espiritual".

38.1 i

Tenacidad
ÁREA: Impulsor / C4

El impulso de mantener la integridad individual soportando la influencia de los demás.

El Potencial 38 es la fuerza que nos impulsa a defender sin tregua nuestra propia integridad. Es el combustible
necesario para luchar contra el miedo a la muerte (sin sentido). Representa la presión que nos desafía a defender
nuestra propia independencia, individualidad e integridad. Este potencial no está concebido para dejarse influir por
los demás. Requiere tenacidad. Tenacidad por la vía de la resistencia inquebrantable o incluso del aislamiento para
acometer la lucha por la existencia en solitario.

ASPECTO: Cualificación
Saber cuándo y cómo luchar.

LUZ
El don intuitivo de saber cuándo vale la pena perseverar y cuándo y cómo luchar.

SOMBRA
La tendencia a oponerse, como norma general, y a pelear obstinadamente contra cualquier cosa.
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t VERDAD INTERIOR D-Plutón

Esta activación muestra el punto que hay que alcanzar. El principio rector es que hay que destruir lo viejo para que lo
nuevo florezca y se desarrolle. Esto implica dejar de lado las ideas fijas y los comportamientos acostumbrados.

44.6 i

Colaboración
ÁREA: Intuición / C3

La conciencia instintiva de que la imparcialidad favorece el éxito de la cooperación.

El Potencial 44 es la consciencia instintiva para la supervivencia a través de la colaboración. Tiene olfato para
encontrar a las personas adecuadas para cualquier cooperación. Funciona a raíz de una alerta intuitiva que
rememora los éxitos y los contratiempos del pasado. Esta consideración del pasado es un mecanismo de
supervivencia que no sólo protege al individuo, sino a la comunidad a la que pertenece. Es capaz de desarrollar las
estructuras para una cooperación sana.

ASPECTO: Distanciamiento
El distanciamiento que garantiza el propio bienestar.

LUZ
El instinto que ve el gran todo sin involucrarse, pero que se mantiene vinculado.

SOMBRA
El distanciamiento arrogante que desprecia a los demás y pone su propio bienestar en el foco de atención.

t TRANSFORMACIÓN P-Plutón

Cuando la realidad entra en escena, también lo hace el miedo. Miedo letal. Esta activación está estrechamente
relacionada con el miedo a la muerte. La pregunta es: ¿Qué puede convertirse en "real"? ¿Qué podría transformarse
en tu fuero interno, si este miedo no existiera? ¿Cómo vivirías este aspecto, si aceptaras la muerte como parte de tu
vida?

44.4 i

Colaboración
ÁREA: Intuición / C3

La conciencia instintiva de que la imparcialidad favorece el éxito de la cooperación.

El Potencial 44 es la consciencia instintiva para la supervivencia a través de la colaboración. Tiene olfato para
encontrar a las personas adecuadas para cualquier cooperación. Funciona a raíz de una alerta intuitiva que
rememora los éxitos y los contratiempos del pasado. Esta consideración del pasado es un mecanismo de
supervivencia que no sólo protege al individuo, sino a la comunidad a la que pertenece. Es capaz de desarrollar las
estructuras para una cooperación sana.

ASPECTO: Sinceridad
Liderazgo con sinceridad e imparcialidad.

LUZ
El instinto de integración de todos los sectores en la gestión y de encaminarse a la meta directamente.

SOMBRA
El afán por triunfar descuida la imparcialidad y prescinde de las ayudas que podrían ser necesarias más adelante.
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HERIDA / MENTALIDAD INHIBIDA

"Tengo que confiar más en los hechos que en mi intuición y visión interior."

g POTENCIAL SANADOR D-Quiron

Este aspecto no activa una puerta en tu Campo de recursos potenciales. Representa el poder invisible que siempre
está presente y -como es una respuesta a tu Campo de recursos potenciales- está a tu disposición entre bastidores
para que se puedan subsanar las viejas heridas.

12.1
Idoneidad

ÁREA: Expresión / C2

La mesura que comprueba la idoneidad de una expresión antes de hablar o actuar.

El Potencial 12 tiene el don de expresar adecuadamente los estados de ánimo. Quiere exteriorizar adecuadamente
sus emociones para que los demás las entiendan, venciendo así el estancamiento. Este potencial se rige en gran
medida por las señales acústicas. Se refiere a la forma de decir las cosas, más que a lo que se dice. Ejercer la
prudencia y la contención ante la sociedad es necesario para liberar la emocionalidad individual sin herir a los
demás ni salir perjudicado. Según el estado de ánimo, significa aislamiento o diálogo abierto.

ASPECTO: El monje
Alejamiento y cautela ante la belleza y la armonía.

LUZ
Los demás reconocen el valor de la renuncia individual, pues saben que la belleza y la armonía se manifestarán

formidablemente cuando llegue el momento.

g COMPORTAMIENTO SANADOR P-Quiron

Este aspecto no activa una puerta en su Campo de Recursos Potenciales. Sin embargo, muestra qué
comportamiento representa para ti un recurso valioso, aunque no visible. Esta actitud curativa indica en qué aspecto
estás llamado a contribuir al bienestar de los demás, lo que ayudará a su vez a tu propia "curación".

12.4
Idoneidad

ÁREA: Expresión / C2

La mesura que comprueba la idoneidad de una expresión antes de hablar o actuar.

El Potencial 12 tiene el don de expresar adecuadamente los estados de ánimo. Quiere exteriorizar adecuadamente
sus emociones para que los demás las entiendan, venciendo así el estancamiento. Este potencial se rige en gran
medida por las señales acústicas. Se refiere a la forma de decir las cosas, más que a lo que se dice. Ejercer la
prudencia y la contención ante la sociedad es necesario para liberar la emocionalidad individual sin herir a los
demás ni salir perjudicado. Según el estado de ánimo, significa aislamiento o diálogo abierto.

ASPECTO: Motivación
La capacidad de propagar un espíritu de transformación.

LUZ
La destreza, en tiempos de calma, para aparecer adecuadamente y movilizar a otras personas.



ANÁLISIS DEL CAMPO DE POTENCIALES PARTE C

"PSICOLOGÍA Y SALUD"

Adele Adkins

Un aspecto fundamental de tu sistema energético son los "colores" subyacentes a la superficie (Bajo la
línea).

Las siguientes páginas te ofrecen una visión general de - lo que te motiva, - tu percepción del mundo, - el
comportamiento relacionado con la dieta y la nutrición, - el sentido de la percepción y - el entorno que son

beneficiosos para tu salud y - el tipo cognitivo que eres.
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MOTIVACIÓN *)

Antes de que un actor o una actriz comiencen a actuar, necesitan saber "por qué" hacen lo que hacen en una
determinada escena. En otras palabras, intentan entender qué es lo que motiva a un personaje a actuar de una
manera determinada. Del mismo modo, uno nace con una determinada motivación de base, que "colorea" su
comportamiento y permite comprender mejor por qué sus potenciales y talentos se manifiestan del modo en que lo
hacen. Una persona con las mismas predisposiciones, pero con una motivación diferente, se comportaría también de
otra manera.

"Inocencia"

Observar inocentemente, sin propósito, y mantener la imparcialidad para "ser uno mismo".

Mi motivación básica consiste en observar las cosas con inocencia, incluso "sin motivo", y con esta misma
motivación determinar mi enfoque de las situaciones. Esta no-motivación siempre formará parte de lo que hago. Sé
que todo lo tiene ventajas y desventajas, pros y contras. Por lo tanto, una motivación basada en la "inocencia"
consiste en no empujar las cosas en una dirección concreta, sino en ver qué sucede en el panorama general y
mantener la imparcialidad. Sólo así puedo "ser yo mismo". Puede haber dificultades cuando me enfrento a tareas
administrativas, ya que todo tipo de gestión debe obviar siempre una serie de aspectos que, en consecuencia, no
puedo tener en cuenta. Es una situación con la que me siento incómodo, ya que me disgustan las injusticias y los
puntos de vista unilaterales.

*)Esta parte del análisis sólo es fiable si se sabe la hora exacta de nacimiento (máximo ±5 minutos).

PERSPECTIVA

Imagina que diferentes personas observan una situación o un acontecimiento. Aunque cada una de ellas ve la misma
cosa, cada espectador percibirá y describirá aspectos diferentes de lo que ha visto. Este aspecto del Análisis del
Campo de Potencial examina tu percepción de las cosas y del mundo como tal.

"Autocéntrica"

El tipo de visión autocéntrica que se toma todo muy a pecho.

Mi percepción se caracteriza por el hecho de que relaciono todo lo que sucede a mi alrededor conmigo mismo. En
otras palabras, me tomo la vida y todo lo que ocurre en ella de forma muy personal. Este punto de vista es una
buena base para desarrollar y representar mi individualidad. Al hacerlo, me compararé una y otra vez con los
demás, pero siempre con el propósito de transformarme. Por lo tanto, mi visión está profundamente dirigida hacia
el interior, hacia mis propias acciones y mi propio ser. Sé que si consigo ser "completamente yo mismo", será una
de las principales premisas para la supervivencia y la individualidad. En este contexto, no me gusta que me juzguen
o critiquen los demás. Al fin y al cabo, sólo yo soy capaz de juzgar lo que es mejor y correcto para mí.
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SALUD Y NUTRICIÓN *)

La actitud beneficiosa en materia de alimentación y nutrición describe qué y cómo digiere tu cuerpo con mayor
eficacia, y la forma óptima de que éste absorba las sustancias de los alimentos que más necesita. Así que, por un
lado, hace referencia a lo que comes y bebes y, por otro, al ambiente que te resulta beneficioso al hacerlo. Si tienes
esto en cuenta, te sentirás más vital, eficiente, más sano y te resultará más fácil mantener o alcanzar tu peso corporal
ideal. También se menciona el sentido de percepción más importante a la hora de seleccionar los alimentos que sean
beneficiosos para ti.

Apetito - consecutivo - “Cazador" - Percepción sensorial: Olfato

El "cazador": Sólo comen cuando tienen hambre. Y cuando lo hacen, es en grandes cantidades. Su
sistema digestivo es fuerte, pero sencillo. Prefieren alimentos muy simples, naturales y puros, como la
carne pura, o los frutos secos y las frutas como tentempié. Cuando tienen hambre, pueden comer
mucho, y cuando están "llenos", son capaces de aguantar sin comer durante un periodo de tiempo más
largo hasta que el cuerpo vuelve a estar "vacío". Lo ideal es que los alimentos se preparen de forma muy
sencilla y se consuman de uno en uno o por separado, por ejemplo, primero la comida principal y luego
las guarniciones. Deben evitar utilizar demasiadas especias o consumir platos que impliquen cocinar
demasiados productos a la vez. Tienen dificultades para digerir los alimentos modernos, procesados
industrialmente. El sentido físico más importante es el del olfato. Hay que confiar en ese sentido a la
hora de seleccionar los alimentos. Lo que no huele bien, no se debe comer. Cuanto más simple y puro
sea el alimento, más clara será su percepción y más eficaz será su organismo. El sentido del olfato
alimenta la información de los sentidos olfativos.Este cuerpo posee un sistema inmunológico activo. Si
se le proporciona una dieta adecuada, se volverá más fuerte y eficaz.

*)Esta parte del análisis sólo es fiable si se sabe la hora exacta de nacimiento (máximo ±5 minutos).

AMBIENTE BENEFICIOSO

El entorno beneficioso describe el escenario en el que puedes desarrollar mejor tus talentos y potenciales. Se trata
del carácter de una habitación o de un paisaje: lo que ves y los sentimientos o estímulos que te proporciona el
ambiente. Al mismo tiempo, el entorno beneficioso representa la forma en que deberías entrar en contacto con otras
personas.

Orilla / Transición - natural

El contexto más beneficioso para desarrollar tus talentos es un lugar de tránsito, como por ejemplo una
ribera. Este tipo de entorno siempre debe permitirte ver el horizonte. Para ti, es importante que la
vista sea amplia y sin obstáculos. Es decir, estar en lugares en los que puedas ver lo que está lejos y lo
que es diferente, como en la ribera del mar, en un lago o en el borde de un bosque con una buena
panorámica. Son esos entornos naturales de transición de un paisaje a otro los que te inspiran a actuar
y a dar forma proactiva a tus transformaciones -tanto en el sentido literal como figurado de la palabra-
y te facilitan oportunidades para adentrarte en nuevos horizontes.
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TIPO DE COGNICIÓN *)

El Tipo Cognitivo describe la forma en que uno procesa la información y el régimen de actividad en el que se
despliega su vida. El "nombre del animal" adjunto sólo pretende transmitir una imagen arquetípica y ayudar a
diferenciar si un Tipo Cognitivo se inclina hacia la supervivencia (depredador) o hacia la experimentación (animal de
recursos).

LRLL, "Perro" mente universal - siempre activo, siempre laborioso

Me encargo de mi propia supervivencia por completo, trabajo atentamente sobre los objetivos y, al
mismo tiempo, observo distendidamente todo lo que me rodea. Siempre busco una cosa en la que
centrarme y siempre encuentro otras muchas. Veo aspectos que otros no pueden ver y me distraigo de
mi enfoque con los demás. Esta estimulación del exterior ayuda a fortalecer mi consciencia.

MENTE Y ENFOQUE *)

Mi mente en primer lugar observa todo lo que me rodea con un enfoque cambiante y luego procesa
estratégicamente esta información. Prefiero una amplia gama de estímulos intelectuales y
variedad. Mi enfoque puede calificarse como lúdico y de fácil distracción, ya que siempre detecto
cosas nuevas e interesantes en las que ocupar mi mente.

MODO DE ACTIVIDAD y MODO RELACIONAL

Siempre tengo que estar activo y asegurarme de contar con una gran cantidad de planes
estratégicos para mi futuro a fin de garantizar mi supervivencia en cualquier momento. El deseo de
permanencia, el poder de concentración y la forma física son importantes para mi bienestar
corporal. Manejo cuidadosamente las relaciones y me dirijo a los demás con mis propios temas, lo
que les llevará a ocuparse de ellos.

*)Esta parte del análisis sólo es fiable si se sabe la hora exacta de nacimiento (máximo ±5 minutos).



ANÁLISIS CAMPO DE POTENCIAL APARTADO D

"PROFESIÓN Y VOCACIÓN"

Adele Adkins

Cuando la vocación se convierte en la profesión y el éxito parece darse sin esfuerzo, entonces la persona
está en su mejor momento/en la cima de sus capacidades.

Las siguientes páginas contienen información sobre tu propio modelo de prosperidad y la forma en que la
riqueza se manifiestan fácilmente en tu vida. La prosperidad tiene un significado diferente para cada

persona, y la medida de la riqueza no es igual al "máximo", sino a lo "óptimo".

La compleja información de las siguientes páginas requiere en gran medida una explicación profesional.
Tu consultor 64keys te proporcionará orientación para entender la multitud de aspectos y te ayudará a

elaborar toda la información para desarrollar tu potencial en el trabajo de la mejor manera posible.
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TALENTO EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE VALOR

Cada persona tiene su dominio determinado en el proceso de creación de valor donde puede desarrollar sus talentos
de la mejor manera posible. Junto con tus especializaciones y potenciales, esto describe la base de tu modelo de
éxito.

TALENTO EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE VALOR

0% 25% 50% 75% 100%
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17TRANSFORMACIÓN / base-valores

DIFUSIÓN / pro mercado

CONTACTO / pro cliente

EJECUCIÓN / pro estrategia

DESARROLLO / pro producto

ANÁLISIS / pro recursos

LEYENDA

TRANSFORMACIÓN Palabras clave sobre el talento "TRANSFORMACIÓN":  basado en valores, visionario,
individual, transformador, humanitario, filantrópico.  Por ejemplo: recursos humanos,
empleos de bienestar social, fuera de la cadena de creación de valor

DIFUSIÓN Palabras clave sobre el talento "DIFUSIÓN":  enfocado en el mercado, expansivo,
conquistador, práctico, realista, global.  Por ejemplo: medios de comunicación,
marketing, relaciones públicas, publicidad, distribución, administración, logística

CONTACTO Palabras clave sobre el talento "CONTACTO":  orientado hacia cliente, empático,
sensible, personal. Por ejemplo: ventas, servicio al cliente, comunicación, asistencia

EJECUCIÓN Palabras clave sobre el talento “EJECUCIÓN"  enfocado en la acción, estratégico,
intentar, mejorar. Por ejemplo: producción, implementación, aplicación,
materialización

DESARROLLO Palabras clave sobre el talento "DESARROLLO":  enfocado en el producto, consciente
de la calidad, apasionado, relacionado con el usuario.  Por ejemplo: creación,
concepto, diseño, perfección, inventiva

ANÁLISIS Palabras clave sobre el talento "ANÁLISIS":  enfocado en los recursos, crear
fundamentos, salvaguardar, investigar,  Por ejemplo: la investigación, la planificación
de proyectos, la compra
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PERFIL DE COOPERACIÓN

Por supuesto, cada persona es capaz de funcionar en todo tipo de modalidad de cooperación, por ejemplo, en
solitario, en equipo o en grandes organizaciones. Este gráfico te muestra qué modo de cooperación es el más
adecuado para ayudarte a desarrollar tus talentos y qué modalidades probablemente no sean beneficiosas a largo
plazo.

PERFIL DE COOPERACIÓN
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50circunstancialmente FLEXIBLE

en ORGANIZACIONES más grandes

en REDES

en COMUNIDADES de apoyo

en ASOCIACIÓN con otra persona

autónomo e INDEPENDIENTE

IMPACTO EN EQUIPOS

Toda persona puede colaborar en equipos. Para encontrar la satisfacción en el trabajo en equipo, una fuerte
presencia en este tipo de estructuras colaborativas es una ventaja. Un equipo requiere 12 aspectos Penta para
funcionar eficazmente. A continuación se describen los aspectos que aportarás a un proyecto de equipo.

AUTÉNTICO ROLE EQUIPO ifnluencias externas

ROLE PENTA No

PRESENCIA EN EQUIPOS PENTA

bajo medio fuerte muy fuerte

Penta Aspectos que aportas:

Implementación (1), Enfoque (2), Planificación (7), Evaluación (13)
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APARIENCIA

La apariencia de una persona describe el rasgo característico que los demás pueden percibir y que es el resultado de
desenvolverse con autenticidad.

APARIENCIA AUTÉNTICA
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17

100

10

10

62

14EJEMPLAR / visionario

MOTIVADOR / sabiduría

EMPÁTICO / cálido

EXPERIMENTADO / divertido

TALENTOSO / apasionado

SEGURO / atrevido

LEYENDA

EJEMPLAR / visionario Las personas con este tipo de carisma son auténticas, ya que simplemente "hacen lo
que les corresponde", viviendo su individualidad. Esto puede tener un efecto
ejemplificador o incluso de cambio de visión sobre los demás.

MOTIVADOR / sabiduría Este carisma se basa en la sabiduría de lo que es factible en la práctica y en la
capacidad de motivar a los demás para que emprendan un camino provechoso.

EMPÁTICO / cálido Con este carisma se abrirá la puerta a los demás. Acercarse al prójimo con el corazón
abierto, percibiendo y respondiendo a sus necesidades.

EXPERIMENTADO /
divertido

Este carisma está siempre relacionado con un cierto sentido del humor de "estar por
encima de las cosas". Porque sólo fracasarán los que no se levanten después de
caerse.

TALENTOSO / apasionadoLa persona presentará este carisma cuando siga con pasión sus talentos y su
especialización.

SEGURO / atrevido El carisma de confianza se basa en la elaboración o el dominio de los principios. Por
eso uno puede mostrar coraje y emprender aventuras audaces.
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PERFIL DE PROSPERIDAD

La abundancia material, la seguridad y el enriquecimiento se encuentran entre las necesidades básicas de todo
hombre y mujer, y con razón. Sin embargo, no significan lo mismo para todos. Cada persona tiene su propio modo de
manejar el plano material. Este gráfico te muestra cómo se determinan los diferentes modos de prosperidad en tu
vida y cómo puedes aprovechar personalmente el poder del "flujo" material.

PERFIL DE PROSPERIDAD

0% 25% 50% 75% 100%
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100INDEPENDIENTE de los recursos

ACUMULADOR / aumentar

HUMANITARIO / compartir

INVERSOR / disfrutar

SUPERVISOR / influyente

SÓLIDO / existencial

SECUENCIA DE DESARROLLO

Talento 26.3 Ejecución

Cooperación 42.4 Redes

Apariencia 2.2 Apasionado

Prosperidad 24.6 Independiente

LEYENDA

INDEPENDIENTE A un maestro en el arte de vivir le gusta mantenerse libre de apegos materiales. En este
caso, "estar en el flujo" y "vivir al día" equivale a prosperidad material. Aquí, la atención no
se pone en acumular reservas, sino en el principio básico de la vida de tener exactamente
lo que se necesita en cada momento.

ACUMULADORA Aquí, prosperidad significa reunir recursos y acumular reservas. Esto le ayudará a uno a dormir
mejor. Estos recursos también se traducen en influencia porque los demás los reconocen. El
ritmo entre la acumulación de recursos y el gasto de los mismos debe estar bien equilibrado
para evitar el peligro de convertirse en una persona avara.

HUMANITARIA En este caso, la prosperidad se obtiene compartiendo generosamente con las personas que
tienen menos que uno mismo. Compartir por razones de solidaridad hará que los activos se sigan
renovando. Una actitud social sólida es útil para ver quién necesita y merece recibir los propios
recursos.

INVERSORA La prosperidad se favorece cuando los recursos disponibles se emplean sabiamente. Esto
también sobrepasar los medios personales (por ejemplo, en forma de préstamos). En esta
modalidad también se pueden generar ingresos gracias a inversiones hábiles y a una cierta
disposición a asumir riesgos, a la vez que se disfruta de la vida con entusiasmo.

ASESORA Aquí la prosperidad se crea guiando recursos que no son propios. Y, sin embargo, esta es
también la forma de satisfacer las propias necesidades materiales. No se trata de tener grandes
recursos personales, sino de influir en la forma en que otros utilizan los suyos.

SOLIDARIA La prosperidad se crea si la propia existencia material está asegurada y consolidada, si se
dispone de reservas, si se tiene una buena visión de conjunto de los ingresos y los gastos, y no
se corren grandes riesgos. En este modo, uno descansará más fácilmente si hay pocos pasivos y
sólo se gasta lo que se ha ganado.
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ESTILO DE LIDERAZGO

Nadie puede liderar como tú. Este gráfico muestra tu auténtico comportamiento en la dirección y el estilo de liderazgo
que hará que los demás te atiendan y confíen en ti. Este estilo de liderazgo no sólo se refiere a un papel activo, sino
que también se aplica a la forma en que te gustaría que te dirigieran a ti.

AUTÉNTICO ESTILO DE LIDERAZGO

0% 25% 50% 75% 100%

50

90

30

30
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40EJEMPLARIZANTE / inspirador

ENFOCADO EN OBJETIVOS / motivador

CONSENSUAL / convincente

CIRCUNSTANCIAL / activador

DEMOCRÁTICO / participativo

CONFIADO / determinado

IMPACTO EN ORGANIZACIONES (>15 Personas)

Este diagrama indica las áreas en las que podrás ser más eficaz cuando trabajes en una organización mayor (a partir
de 16 personas). El gráfico también muestra cuál debe ser el Potencial de Base dominante en una organización para
que te apoyen activamente en tu función de liderazgo.

O16-POTENCIAL BASE

23%22%

18%

8%
25%

Administración

Rivalidad / Comp.

Dirección

Comunicación

Lógica

Innovación

PRESENCIA EN ORGANIZACIONES

bajo medio fuerte muy fuerte
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MISIÓN

Cada persona nace con una determinada misión, una determinada "cruz". En cierto modo, cada ser humano tiene
que llevar su "cruz" individual. 64keys distingue un total de 768 cruces. El siguiente texto es un intento de esbozar
brevemente tu misión personal.

La Cruz personal de la Esfinge (2)

El objetivo de esta misión consiste en descubrir la propia dirección material en la vida y, al hacerlo,
mostrar también a los demás el camino hacia el progreso material. Gracias a una escucha atenta, soy
capaz de comprender las lecciones y experiencias del pasado, lo que me permite desarrollar estrategias
lógicas para el futuro. Poseo un talento natural que no se puede aprender, ya que recibo mi inspiración
creativa de un conocimiento superior. En este contexto, mi expresión de la belleza está conformada por
ideales y valores. Para superar los obstáculos, escucho atentamente a fin de reconocer los talentos y las
habilidades de los demás. Una vez que haya elegido mi mismísima dirección, estaré autorizado por los
demás para conducir y resolver problemas. Para ello, tendré plenos poderes de decisión. Reconocer la
solución a determinados problemas constituye la base para cambiar los procesos de creación de valor
combinando la belleza con la intuición.

PERFIL

Mientras que la misión vital describe tu papel en el guión de la vida, el perfil determina tu actitud. Tu perfil (64keys
distingue 12 perfiles diferentes) también representa la forma en que se desarrolla tu vida social y cómo abordas las
tareas de tu vida.

2/5 Solucionador selectivo de problemas "LUMBRERA"

Poseo talentos muy especiales que me gusta mejorar. Esto puede hacer que otros esperen mucho de mí.
Sin embargo, sólo estoy dispuesto a cumplir con estas expectativas si están en consonancia con mis
talentos y preferencias. Porque puedo convertirme en un destacado experto en mi campo.
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CUADRÁNTE MÁGICO

El Cuadrante Mágico está pensado para representar la "psicología" de tu personalidad. Esta página requiere las
indicaciones de un consultor de 64Keys.
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NOTAS A ESTE ANÁLISIS
Los resultados de este Análisis del Campo de Potencial se basan exclusivamente en sus datos de nacimiento. Para
algunas partes del análisis, la hora exacta de nacimiento es relevante y necesaria. Si la hora de nacimiento utilizada
difiere de la hora real de nacimiento en más de 5-10 minutos, no todas las partes del análisis serán 100% fiables.

Este informe no puede reemplazar el análisis y el asesoramiento personalizado, ya que hay que examinar muchos
matices considerando todos los niveles multifacéticos de información simultáneamente. Deseamos que estas páginas
te resulten útiles. Esperamos poder abordarlas con más profundidad, si te decides a tener una consulta personal.

Consulta con 64keys

Privado:
- Análisis del Campo de Potencial (por escrito)  - Coaching de desarrollo personal  - Coaching de dinero y

prosperidad  - Asesoramiento matrimonial y de pareja  - Análisis y asesoramiento familiar  - Asesoramiento para la
mejor crianza de los hijos  - Asesoramiento en salud (recomendado desde la infancia)

Para tú vida laboral y personal:
- Análisis de Talentos, Potenciales y Personalidad  - Coaching profesional  - Coaching para Directivos   - Consultoría

de selección de personal

Deporte:
- Análisis de equipos y consultoría de personal - Coaching de equipos - Consultoría para la Formación y el Desarrollo

Para consultas, póngase en contacto con:
Your Name

your-email@domain.com
www.your-domain.com

Este Análisis se ha creado con el Software "64keys".
Reservados todos los derechos- © 64keys Media GmbH
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