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A grim ony:
P alabras claves:
Tormento mental; P reocupación , ocultada a los demás

Exteriormente, el tipo Agrimony parecería muy alegre y despreocupado. Resulta
un buen compañero y por lo común tiene sentido del humor. Es un placer estar con
él.
Por estas razones, al principio puede parecer difícil descubrir el remedio correcto
para la persona en cuestión. Pero la personalidad Agrimony lleva la máscara de la
despreocupación solo en forma superficial mientras en lo profundo es una persona
muy torturada; la máscara solo oculta un turbulento estado mental. El tipo
Agrimony se lleva bien con la gente angustiada por peleas y discusiones. Más que
infligir a otros sus dificultades, con frecuencia procuran solucionar las ajenas. De
noche, al acostarse, a menudo están inquietos y sus pensamientos agitados les
causan insomnio y preocupación. Durante una enfermedad, la persona Agrimony
puede hacer bromas con los que están alrededor o con los que la atienden. Se
inclina a burlarse de su incomodidad y aparecer alegre y feliz. Los niños Agrimony
son los que olvidan rápido sus preocupaciones, dejan a un lado las inquietudes y
retoman enseguida su aspecto alegre. El tipo Agrimony es el exacto opuesto de la

persona Heather, ya que la última no puede evitar hablar de sus síntomas y
aflicciones. A ninguno de estos tipos le gusta estar solo pero por motivos
diferentes. La persona Agrimony busca compañía para escapar y olvidar sus
preocupaciones en una camaradería agradable. El tipo Heather solo quiere
ventilar su personalidad egocéntrica frente a cualquiera que tenga paciencia para
escucharlo. A veces, cuando se los presiona mucho, los individuos Agrimony
pueden darse al alcohol o a las drogas para mitigar el tormento mental que
experimentan.
El aspecto positivo del tipo Agrimony se refleja en aquellas personas que
pueden reírse de veras de sus preocupaciones porque son conscientes de que su
importancia es solo relativa. Son optimistas genuinos e inveterados pacificadores.

“ Estudiar es im portante . . .
pero tam bién es impo rtante con quién se estudia”
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