
RIGIDO- SATURNINO 
(de la infancia a La pubertad) 

Los rígidos son aquellas personas “muuy” casadas con su forma de vida, ideas, etc. 
generalmente les es incomodo o molesto las manifestaciones emotivas. No son 
muy flexibles y el muy importantes para ellos la eficacia y el status. 

PORQUE SE GENERA ESTA ESTRUCTURA DE CARÁCTER 
•• abuso físico o emocional 
•• se le dijo que la sexualidad era mala 
•• se sintio ́ rechazado por su sexualidad, placer o amor 
•• falta de privacidad 
•• se le reprimía la expresio ́n emocional 
•• falta de respeto por su cuerpo o sus funciones 
•• falta de informacio ́n sexual sana 
•• por un espejo amoroso muy estricto o rígido 
•• para compensar el rechazo controlo los sentimientos (dolor, furia, ira, pero al 
mismo tiempo nobleza, inocencia, amor, etc) 

•BASE PSICOLO ́GICA 
•• no expresa sus sentimientos de manera abierta y natural 
•• rigidez mental 
•• miedo a comprometerse o a la intimidad 
•• su sexualidad se va a los extremos “símbolo sexual” o Asexual 
•• falta de comunicacio ́n íntima 
•• los objetos y los éxitos le ayudan a tener identidad y a sentirse bien 
•• el sexo es solo una necesidad física o de identidad 
•• al hacer el amor puede sentir desprecio por si mismo o su pareja 
•• tienen que verse bien y hacer todo perfecto 
•• las muestras de afecto le hacen sentir incomodo 
•• su ma ́ximo en la vida es el status social y econo ́mico 
•• solo lo que el piensa o sabe es va ́lido 
•• el orgullo cubre sus heridas y miedos 
•• la ambicio ́n y competencia llenan sus vacios 

•DONES 
•• responsables 
•• eficaces siempre y cuando las cosas se hagan a su manera 
•• de tradiciones, costumbres y valores muy firmes 
•• su mente es y su voluntad esta ́n muy conectadas 
•• gran capacidad para lograr lo que se propone 
•• defiende mucho sus ideales 
•• pra ́ctico y con buena memoria 



DEFENSA ENERGE ́TICA 

No permite que entre o salga energía de sus emociones, es “autosuficiente” y les gusta 
exponer su fuerza energé=ca y voluntad. Se aísla energé=camente. 

CREENCIA EMOCIONAL
“los sen=mientos son peligrosos” “estoy a salvo dentro de mi mismo” 
cuando alguien quiere in=mar se sientes incapaces de manejar la situación y 
como pueden “fallar” mejor no dejan que nadie toque su in=midad. 
El equivocarse es como morir, por eso primero “muertos” que equivocados. 

CARACTERI ́STICAS FI ́SICAS Y ENERGETICAS 
• Cuerpo rígido con músculos duros por la tensión
• Poco flexibles
• Pelones
• Los centros de la voluntad ac;vos y los emocionales cerrados
• No conectan el corazón con el sexo

ACTIVIDAD DE LOS PROCESOS MENTALES 



COMO SANAR 

Una relación les puede ayudar a sen=rse a salvo de compar=r sus emociones 
o de sen=rlas. Con amor paciencia enseñarle a “amar” desde el corazón y no 
con la cabeza y relajarse por ello. Hay que enseñarles que son seres 
humanos con debilidades y sen=mientos y que los demás también lo son. 
Hay que respetar sus limites pero permi=endo que poco a poco el aprenda a 
darse y sen=rse a salvo con eso. Enseñarle que el amar no es cumplir sino 
sen=r. 
La meditación de su propósito de vida y su escencia divina le puede ayudar a 
conectar su corazón con su parte humana, y de esta manera poder poco a 
poco permi=rse “sen=r” como ser humano. 

TAREA PERSONAL 

* aprender a sen=r y a comunicar sus emociones 
* conectar el corazón con los genitales 
* recordar su verdadera esencia humana y sensible 
* ser flexible con sus ideas y sus sen=mientos 
* estar dispuesto a comprometerse con todo el riesgo que ello implica 
* mostrar su emo=vidad 
* dar amor a los demás con sensibilidad y comprensión 

•FORMACIÓN DE LA CORAZA 

Todo lo que elija esta m
al
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ientos



Máscara del rígido 

Círculo de auto-sanación

-Me duele amar
-Dolor por rechazo

--Màscara
-Orgullo
-Frialdad

-Falta de in=midad
-rigidez

-Moles=a
-Soledad
-Rechazo

-Falta de in=midad
-Demanda constante

-siento-amo
-Doy y recibo
-Me entrego

-Me muestro con soy
-Me libero


